
 
34º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

CONSEJO DE DERECHO HUMANOS 
27 de febrero al 24 de marzo 2017 

  

El resumen de las sesiones, los documentos completos e información detallada sobre 
las resoluciones estará disponible en la página de la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Pages/34Reg
ularSession.aspx). 
  
RESOLUCIONES PROMOVIDAS POR MÉXICO 
  

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN 

Derecho a la privacidad en la era digital Alemania, Austria, Brasil, 
Liechtenstein, Suiza y México 

Consenso 

Derecho al trabajo Egipto, Indonesia, Grecia, 
México y Rumania 

Consenso 

Registro de los nacimientos y el derecho 
de todo ser humano al reconocimiento en 
todas partes de su personalidad jurídica 

México y Turquía Consenso 

Acuerdos regionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos 

Armenia, Bélgica, Filipinas, 
México, Tailandia y Senegal) 

Consenso 

Renovación del mandato del Relator 
Especial sobre los derechos de los 
migrantes 

México Consenso 

  
  

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR VOTACIÓN 
  

RESOLUCIÓN/ESTATUS PRESENTADO POR RESULTADO 
VOTACIÓN 

Mandato del Experto Independiente 
Efectos negativos de la deuda externa y 
otras obligaciones financieras 
internacionales de los estados en el pleno 
disfrute de todos los derechos humanos, 
particularmente los derechos 
económicos, sociales y culturales 

Cuba 31-16-0 

Los efectos del terrorismo en el disfrute 
de los derechos humanos, 

Egipto, Argelia, Jordania, 
Marruecos, Arabia Saudita 

28-15-9 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Pages/34RegularSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Pages/34RegularSession.aspx


particularmente el derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad de la persona. 

Derechos humanos en el Golán Sirio 
ocupado Tema 7 

Pakistán en nombre del OCI 26-3-18 

Cooperación con Georgia Derechos 
humanos en las regiones de Georgia: 
Osetia del Sur y Abjasia 

Georgia 18-5-24 

Derechos Humanos y medidas 
coercitivas unilaterales 

Venezuela (en nombre del 
MNOAL) 

32-14-0 

El impacto negativo de la no repatriación 
de fondos de origen ilícito 

Egipto, Libia, Túnez en 
nombre del Grupo Africano 

30-1-16 

Situación de los derechos humanos en la 
República Islámica de Irán. 

Suecia, EEUU, Moldava y Ex 
República de Macedonia 

22-12-13 

El Derecho a la Alimentación Cuba 45-1-1 

Grupo de Trabajo Intergubernamental 
para la efectiva implementación de la 
Declaración de Durban y su plan de 
acción: Renovación del mandato. 

Sudáfrica a nombre del grupo 
africano; 

46-1-0 

Comité Especial para la elaboración de 
normas complementarias a la 
Convención para la eliminación de la 
discriminación racial. 

Sudáfrica (Túnez) a nombre 
del grupo africano 

31-4-12 

Situación de los derechos humanos en la 
República Árabe de Siria 

Francia, Reino Unido, Italia, 
Kuwait, Marruecos, Catar, 
Turquía, Alemania, Jordania, 
Arabia Saudita y Estados 
Unidos 

27-7-13 

Asegurar la rendición de cuentas y la 
justicia por todas las vulneraciones del 
derecho internacional en el Territorio 
Palestino Ocupado incluida Jerusalén 
Oriental Tema 7 

Pakistán a nombre del OCI 30-2-15 

Derecho del pueblo palestino a la libre 
auto-determinación Tema 7 

Pakistán a nombre del OCI 43-2-2 

Asentamientos israelíes en el territorio 
Palestino ocupado incluida Jerusalén 
Oriental y el Golán sirio Tema 7 

Pakistán a nombre del OCI 36-2-9 

Nota: como Estado Observador, México no participó en las votaciones  
  

 
 
 
 



RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSENSO 
  

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR POSICIÓN DE 
MÉXICO  

Promoción, reconciliación, rendición de 
cuentas y derechos humanos en Sri Lanka 

EUA, Reino Unido, 
Montenegro, Macedonia 

- 

Promoción del disfrute de los derechos 
culturales de todos y respeto de la diversidad 
cultural 

Cuba Copatrocinio  

La cuestión de la realización en todos los 
países de los derechos económicos, sociales 
y culturales DESC 

Portugal Copatrocinio  

Renovación del mandato del Relator Especial 
sobre la situación de defensores de derechos 
humanos 

Noruega Copatrocinio 

Los derechos de las personas pertenecientes 
a las minorías nacionales o étnicas, religiosas 
y lingüísticas con un enfoque temático en el 
sistema de justicia penal. Renovación del 
mandato del Relator Especial.  

Austria, Senegal y 
Eslovenia 

Copatrocinio 

Situación de los derechos humanos en 
Myanmar 

Malta en nombre de la 
Unión Europea 

 

Combate a la intolerancia, estereotipos 
negativos, estigmatización y discriminación, 
incitación a la violencia y violencia contra las 
personas basada en religiones o creencias 

Pakistán en nombre de la 
OIC  

 

La vivienda como elemento integrante del 
derecho a un nivel de vida adecuado 
Renovación del mandato del RE 

Finlandia, Alemania, 
Brasil y Namibia 

Copatrocinio 

Libertad de religión y de creencias Malta en nombre de la 
Unión Europea 

 

Asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades a Libia en la esfera de los 
derechos humanos 

Túnez en nombre del 
Grupo Africano 

 

Asistencia a Mali en la esfera de los derechos 
humanos  

Unión Africana  

Derechos Humanos, democracia y estado de 
derecho  

Corea, Rumania, 
Noruega, Marruecos, 
Túnez y Perú 

 

Situación de los derechos humanos en la Rep. 
Popular Democrática de Corea 

Japón y Estados Unidos  

Derechos del niño GRULAC/UE Copatrocinio 



Libertad de opinión y expresión (Renovación 
del mandato del RE) 

Estados Unidos Copatrocinio 

Establecimiento del Foro Permanente sobre 
los Afrodescendientes en la Diáspora 

Sudáfrica Copatrocinio 

Mandato del Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia 

Sudáfrica Copatrocinio 

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes: salvaguardas para prevenir la 
tortura durante la custodia policial y la 
detención previa al juicio Renovación del 
mandato del RE 

Dinamarca Copatrocinio 

Derechos humanos y medio ambiente Costa Rica, Eslovenia, 
Maldivas, Marruecos y 
Suiza 

Copatrocinio 

Situación de Derechos Humanos en Sudán del 
Sur 

Estados Unidos, Albania, 
Paraguay y Reino Unido 

Copatrocinio 

Promoción del Fondo Fiduciario de Asistencia 
Técnica Voluntaria para apoyar la participación 
de los Países Menos Adelantados y los 
Pequeños Estados Insulares en los trabajos 
del CoDH 

Maldivas Copatrocinio 

Declaración Presidencial Situación de los 
derechos humanos en Haití 

Presidente del Consejo 
de Derechos Humanos 

 

 
 


